
 

 

 

 VISITAS OPCIONALES TURQUIA & GRECIA 2022 

 

ESTAMBUL     
 JOYAS DE CONSTANTINOPLA: Un día de visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad como son 

la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, el Gran Palacio Topkapi & el famoso Gran Bazar.  
Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 110.- (No incluye Imp. Pais USD 28, IMP. AFIP RG 4815 USD 33)  
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS), traslados hotel, guía en español & Entradas. 
   

 PASEO POR EL BÓSFORO: Una visita de día completo, visitando uno de los puntos panorámicos más 

conocidos donde observar el famoso Cuerno de Oro  Colina de Pierre Lotti. Se incluye la Catedral de San 
Jorge, la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias y como broche de oro un paseo en barco 
por el Estrecho del Bósforo. Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 100.- (No incluye Imp. Pais USD 26, IMP. AFIP RG 4815 USD 30) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS) traslados y guía en español. 
 

 

CAPADOCIA  
 NOCHE TURCA: Espectáculo de danzas locales, canciones y baile del vientre. Incluye Bebidas ilimitadas. 
Precio por persona USD 80.- (No incluye Imp. Pais USD 20, IMP. AFIP RG 4815 USD 24) 
Incluye traslados y bebidas. 
 

 GLOBO AEROSTÁTICO: Salida en la madrugada y traslado para vivir una aventura volando por el cielo 

de Capadocia en un globo, disfrutando de una de las vistas más extraordinarias. El vuelo dura 
aproximadamente. 20 minutos.  
Precio por persona USD 225.- (No incluye Imp. Pais USD 57, IMP. AFIP RG 4815 USD 67) 
Incluye traslados desde y hacia el Globo SIN GUIA. 
 

 

GRECIA  
 ATENAS NOCTURNA:  Disfruta de un espectáculo & una cena a lo GRIEGO!!, incluye traslados desde y 

hacia el hotel al restaurante NEW RIGAS ATHENS PLAKA en el Barrio de Plaka, Cena con Bebida: Vino Griego y 
Agua Mineral. Show y Aistencia en Español  http://newrigas.com 
Precio por persona EUR 65 .- (No incluye Imp. Pais EUR 17, IMP. AFIP RG 4815 EUR 19) 
Incluye traslados, Show, Cena y Bebidas indicadas.  
 

  DURANTE EL CRUCERO: 
IMPORTANTE: Las excursiones que se detallan debajo se adquieren exclusivamente en el crucero, dependen de 

la naviera, el mínimo de pasajeros y el idioma español queda bajo las estrictas políticas de la compañía de 
Crucero Celestyal Cruises. Las excursiones pueden variar y no ofrecerse dependiendo del clima, de los horarios 

de salida y llegada o un eventual cambio de recorrido. Todas quedan sujetas a cambios operativos. 
 
 CRETA: PALACIO DE KNOSOS & MUSEO ARQUEOLÓGICO.  La antigua ciudad de Cnosos, habitada de 

forma continua desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin duda el lugar donde «nació» la primera 

http://newrigas.com/


 

 

civilización de Europa, la minóica. Atravesando las estancias del 
palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momento, 

de este patrimonio cultural. hasta el Museo Arqueológico de la ciudad, que desgrana y presenta la 
historia de la civilización cretense. La ruta terminará con tiempo libre para callejear por la ciudad. 
Precio por persona USD 68.-  

 
 
 
 SANTORINI: OIA, LA IMPRESIONANTE JOYA DE SANTORINI.  Nuestro tour empieza paseando por el 

pintoresco pueblo de Megalojóri, uno de los más auténticos e inexplorados de la isla donde podrán 
apreciar su arquitectura y carácter distintivos. Después seguiremos hacia el este, al fondo, quedarán 
localidades como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los pequeños pueblos tradicionales de 
Firostefani e Imerovigli, con su arquitectura y belleza peculiares, para a continuación detenerse en 
Oía. En Oía tendrá tiempo para pasear por las callejuelas empedradas, curiosear en las coquetas 
tiendas, sacar fotos, descubrir los característicos edificios tallados en la roca y las mansiones de los 
capitanes, y fi nalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera... Precio por persona USD 86.-  

          
CRUCERO POR LAS ISLAS Y EL VOLCÁN DE SANTORINI.  Las dos islitas Palea y Nea Kameni, tienen un 
interés geológico particular ya que debajo de ellas duerme un volcán activo. En unos minutos, desde 
el crucero le trasladarán en barquito a Nea Kameni, que recuerda a un paisaje lunar. Caminará hasta 
el borde del cráter, el corazón del volcán, una formación geológica única que le dejará asombrado. En 
Nea Kameni hoy en día en la cima del volcán emanan vapores gaseosos mientras que sus playas 
están arropadas por aguas termales. La siguiente parada de esta excursión especial es Palea (o Paliá) 
Kameni con sus aguas cálidas y terapéuticas. Aquí, tendrá la oportunidad de nadar hasta los 
manantiales. La temperatura del mar es en esta zona 5°C más alta que en los demás lugares y sus 
aguas de color amarillo-verdoso contienen azufre. Después de la excursión al volcán, tiempo libre 
para pasear, tomar fotografías y sentir la magia y la energía de Firá. Precio por persona USD 80.- 
ANTORINI 

 MYKONOS: EL CAMPO DE MYKONOS, VISITA DE CHORA & LA PEQUEÑA VENECIA.  La excursión en 
autobús con el guía comienza desde ciudad de Míkonos, también conocida como Chora. A 
continuación se dirigirá al sur hasta la playa de Ornos, un pintoresco puerto pesquero y después 
hasta la playa de Agia Anna y la de Kalafati. Al regresar hacia Chora, visitará el pueblo tradicional de 
Ano Mera y el monasterio de la Virgen de Turlianí, fundado en 1542. La encantadora plaza del pueblo 
es ideal para descansar un rato. De vuelta en Chora, se detendrá ante la iglesia de Paraportiani. Unos 
metros más allá encontrará el Museo del Folklore de Míkonos, que se encuentra en una casa antigua 
de dos plantas, propiedad de un barón mercante. Continuará hasta la «Pequeña Venecia» de Míkonos, 
en Alefkandra, con sus molinos de viento y puestas de sol sacadas de otro mundo.**Dependiendo de 
la época del año y la variabilidad de la luz del día.  Precio por persona USD 77.- 

NIÑO 

ISLA SAGRADA & EL SANTUARIO DE APOLO.  Una lancha le trasladará al puerto antiguo de Delos y 
viajará atrás en el tiempo. Delante del muelle está el “Ágora de los Hermaístas” con altares y 
santuarios. Al norte admirará los tres “Templos de Apolo”, el más antiguo ya se usaba en el siglo VI. Al 
templo del extremo sur se lo conoce con el nombre de “Templo de los Delianos”. En el lado 
septentrional de los templos se parará frente a los llamados “tesoros”. Aquí, cada antigua ciudad 
exponía sus ofrendas. Un monumento que llamará su atención es el “Santuario de los Toros”. Se 
encontrará en el “Ágora de Teofrasto” y pasará al lado del “santuario de los doce dioses del Olimpo” 
para llegar fi nalmente al “Monumento de Granito”. A continuación encontramos la “Avenida de los 
Leones”, rodeada por leones de mármol de tamaño completo. El gran complejo de edificios que se 
alza frente a usted es el “Establecimiento de los Posidoniastas de Beirut” y fue construido por los 
dueños de barcos y los comerciantes de Beirut. La excursión llega a su fi n en Chora con tiempo libre 
para pasear por las callejuelas y las tiendas. Precio por persona USD 86.- 

 
MILOS: VOLVER EN EL TIEMPO.  Un pequeño trayecto desde el puerto nos lleva a Sarakiniko, una cala 
de pura roca blanca esculpida por las erupciones volcánicas. Este lugar de belleza sobrecogedora y 



 

 

sobrenatural es una de las muchas maravillas geológicas de la isla y 
quizás uno de los puntos más fotografiados de las Cícladas. Seguiremos 

bordeando la dramática costa de Milos hacia Papafranga, una concentración de calas y cuevas 
marinas en la base de un acantilado que, como Sarakiniko, se formó con la actividad volcánica.  A 
continuación, viajaremos por una pintoresca carretera costera hasta las calles adoquinadas de Plaka, 
un pueblo cicládico tradicional de casas  blancas y buganvillas  
 
 
 
a 250 metros sobre el Egeo. Pasearemos por el pueblo para admirar su arquitectura tradicional y las 
sorprendentes vistas al mar, y probaremos algunos dulces caseros en las pastelerías locales.  Muy 
cerca de Plaka visitaremos las ruinas de la ladera rocosa, no lejos de la antigua ágora. Allí puede 
ver grandes fragmentos de murallas y columnas dorias. El anfiteatro de mármol, al que tendrá 
acceso libre, todavía conserva siete filas intactas de asientos y ofrece una encantadora vista a la 
bahía. Al volver al autobús visitaremos el lugar donde se descubrió la Venus de Milo.  Precio por 
persona USD 86.- 

 
 EL INCREIBLE RECORRIDO POR LAS PLAYAS.  Milos posee algunas de las playas más legendarias de 

las Cícladas, incluida la de Paleojori, que se considera la mejor de la isla para nadar, bucear, tomar el 
sol y practicar deportes acuáticos. A unos treinta minutos del puerto de Adamas, Paleojori, que de 
hecho incluye tres playas con un total de 800 metros de costa arenosa, es famoso por sus 
dramáticos acantilados cuyos depósitos minerales, sobre todo azufre, les proporcionan brillantes 
tonos rojizos y amarillos. El autobús le dejará a unos 200 metros de la playa. Hay sombrillas y 
tumbonas disponibles en la playa principal de Paleojori, que es de arena con guijarros blancos. Hay 
algunos restaurantes maravillosos a lo largo de la playa, incluida Artemis, una taberna pesquera, y el 
cautivador bar Aqua loca. ¡Déjese caer en uno de los cómodos divanes con una vista panorámica al 
mar de Creta y relájese!  ESTA EXCURSION SE OFRECE SOLO A BORDO, consultar en crucero.- 

 
 

 
 

Las excursiones opcionales se recomienda adquirirlas en destino. 
 Tarifas por persona orientativas válidas 2022, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 

según se acepte al momento de la contratación y donde se adquieran, sujetas a cambio sin previo 
aviso y según cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación queda sujeta a 
un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía en destino. 

 En este archivo se encuentran TODAS las visitas disponibles, confirmación depende 
del tiempo disponible de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de 

operación de cada una, NO se pueden realizar todas.  
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, medidas 

sanitarias, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 

*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 
asientos según aplique al momento de la reserva *** 

 
 
 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN 

EL EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD 

(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor 



 

 

consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS 

argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización 

del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su 

agencia de viajes según modalidad de pago. 

 


